DEFINICIONES
CONCEPTUALES
DEL RICE
RICE
Para una mejor comprensión y aplicación del presente
Reglamento de Convivencia Escolar, como de sus protocolos
anexos, se tendrán presente los siguientes conceptos:

A. CONVIVENCIA ESCOLAR LASALLISTA
La convivencia escolar, dice relación con la construcción de un modo de
relación entre las personas de una comunidad, sustentada en los valores
antes señalados, expresada en la interrelación armoniosa y pacífica
entre los diferentes actores y estamentos de la obra educativa.
La sana convivencia escolar es un deber y a su vez, un derecho que
tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento
principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas
se deben...

B. ACOSO O MALTRATO ESCOLAR
La Ley General de Educación
(LGE) define el acoso o maltrato escolar como toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro
del centro educativo educacional por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que
provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o
cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición...

C. ACOSO ESCOLAR O BULLYING
Entendemos por maltrato escolar o bullying, a la forma reiterada o secuenciada de
cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica que daña la
sana convivencia; sea ésta realizada en forma escrita, verbal, gestual o a través
de medios tecnológicos o cibernéticos o por medio de la utilización de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en que participen a lo
menos dos integrantes de la comunidad educativa, con independencia del lugar en
que se cometa, cumpliéndose las condiciones siguientes:

● Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su

integridad física o psíquica, su vida privada, su honra, su propiedad o en otros
derechos fundamentales;

● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
● Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
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